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Ricardo Alvarez. Nacido en 1960, ya desde el 
colegio mostró sus habilidades en el dibujo, 
especialmente comics. 
Al finalizar la enseñanza media junto con el 
talentoso ilustrador Juan Vasquez y otros 
compañeros toman el rumbo de los comics, 
colaborando en varias revistas, como Trauko, 

Bandido, Matucana y la revista española Makoky. Colabora con Themos 
Lobos, con el pseudónimo ¨Ricasso¨ y en las revistas Quirquincho y Que Pasa. 
En 1992 es contratado por la agencia de Publicidad J.Walter Thompson para 
la creacion de story board y en la actualidad sigue en forma independiente 
haciendo comics y trabajos de story board para agencias de publicidad.
En 1988 comienza a dibujar para la Fundacion Diabetes Juvenil de Chile, 
actividad que continua hasta el día de hoy. 

richitahom@gmail.com

Este libro fue ilustrado por:



¡Hola Amiguitos! 
Somos Pipe y Pipa. Estuvimos paseando por distintos lugares 

y se nos perdieron algunas cosas necesarias 
para manejar muy bien tu diabetes.
¿Podrías ayudarnos a encontrarlas? 

¡Queremos saber qué tan buen investigador eres! 
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Encuentra a Pipe y Pipa en la Ciudad del Futuro

para una alimentación sana

Además para controlar bien 
tu diabetes debes buscar

niño con flotador  cura
mimo surfista
hombre araña asado 
Elvis Presley repartidor de pizza
pintor jugador de golf

La búsqueda continúa:





viejo pascuero
superman
carabinero 
payaso con globos
frankenstein 
trio de ositos 
pianista 
hombre sobre un chancho
piratas 
tarzán

También busca:

para tener una 
alimentación sana

Controla bien
tu diabetes 

Encuentra a Pipe y Pipa 
jugando en el Parque de Diversiones





submarino
haciendo equilibrio
botella flotando 
tiburón chef
bombero 
pintando 
jugando cartas 
leyendo diario
durmiendo en hamaca 
jugando paletas

Continúa la búsqueda:

Encuentra a Pipe y Pipa 
en un barco pirata

Controla tu diabetes

alimentos ricos y sanos





Encuentra a Pipe y Pipa corriendo maratón

capitán américa  jugador de béisbol
tocando saxofon perro mordiendo
scooter señora con abaníco 
batman equilibrista
volantín fumando pipa

Busca también:

prefiere alimentos sanos

Para controlar tu diabetes 





Encuentra a Pipe y Pipa entre la multitud del Imperio Romano

La búsqueda continúa:

para tener una 
alimentación sana

Además para controlar 
bien tu diabetes  debes

cojín brasero
lavando ropa poniendo un afiche
burro perro 
carreta guepardos
jamones tocando trompetas





sobre tabla de surf ciego con bastón
bruja buzón de cartas
dr. Simi vendedor de humitas 
hombre pescando chinchinero
huasos bailando monociclo

Encuentra a Pipe y Pipa en Diabepalooza

Continúa la búsqueda:

prefiere alimentos sanos

Controla tu diabetes





Encuentra a Pipe y Pipa en el zoológico

También busca:

alimentos ricos y sanos

Para controlar tu diabetes 

ermitaño  escalador
mochilero peluquero de leones
cazador scouts 
cabalgando en cebra tortuga
palos de golf venta de cabritas





Encuentra a Pipe y Pipa en el terminal de buses

Debes buscar:

para tener una 
alimentación sana

Controla bien tu diabetes

vendedor gas licuado  violinista
durmiendo en saco alfombra voladora
mago oveja negra 
sonámbulo mariachi
venta dulces chilenos maletas con patas





Encuentra a Pipe y Pipa en el jamboree

La búsqueda continúa:

prefiere alimentos sanos

Controla tu diabetes

 rollo toalla de papel en canopy
 niños pescando tocando guitarra
 llevando leña sirviendo sopa 
 haciendo equilibrio doctor
 jugando ajedrez pez





Encuentra a Pipe y Pipa como vikingos

También busca:

para una alimentación sana

Además para controlar 
tu diabetes debes

castillo de arena  tomando té
hirviendo aceite pañuelos
bungee enterrado en la arena 
catapulta tirando aceite
saludando a la cámara copas de vino





También busca:

prefiere alimentos sanos

Para controlar bien 
tu diabetes necesitas 

cartero
platillos 
compra de oro

chino
llanero solitario 
pianista

clavando rieles
jarabe milagroso
bombo
campanilla 

Encuentra a Pipe y                  Pipa en el lejano oeste





Encuentra a Pipe y Pipa recorriendo el museo prehistórico

Debes buscar:

alimentos ricos y sanos

Para controlar tu diabetes 

ciego  cáscara de plátano
Pedro Picapiedra volantín
caña de pescar vendedor hamburguesas
esquiador hueso dinosaurio
turista helado





Encuentra a Pipe y Pipa 
en el siglo XIX

hombre filmando
pareja bailando
organillero 
michelin en bicicleta
niñas saltando la cuerda 
bicicleta triple 
mujer en traje de baño 
lustrador de zapatos
trio patinando 
mujer paseando 3 perros

La búsqueda continúa:

para una 
alimentación sana

Controla tu diabetes 
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